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BAJO LAS ESTRELLAS 
Dubai, Sharjah, Abu Dhabi y noche en el desierto 

 

Día 1º DUBAI 

Llegada al aeropuerto de Dubai y traslado hasta el hotel. 

Alojamiento. 

 

   

Día 2º: DUBAI 

Desayuno y comienzo de la visita del Dubai Antiguo y Moderno, que nos concede la oportunidad de 
conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos 
en construcción. Visitamos la Mezquita de Jumeirah, unas fotos en el hotel más lujoso del mundo, el 
Atlantis y el Burj Al Arab. Continuamos hasta la isla de la palmera, Palm Jumeirah . Continuamos la visita 
por Al Bastakiya, barrio histórico de Dubai situado al lado del Creek, con estrechas callejuelas y 
captadores de viento. Visitamos también el Museo de Dubai Al Fahidi con 180 años de historia y 
cruzaremos en creek en “Abra”, taxi acuático, para visitar el zoco de las especias  y el zoco del oro donde 
sentiremos el ambiente más tradicional de Dubai. Finalizaremos la visita en el Burj Khalifa, y si lo desean 
podrán subir a la torre más alta del mundo con 850 m.(entrada no incluida) 

Por la noche disfrutaran de una cena-crucero por la espectacular Marina de Dubai 

Alojamiento en el hotel. 
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Día 3º: DUBAI - Sharjah 

Desayuno en el hotel y salida hacia “la Perla del Golfo”, Sharjah. 

Durante la visita podremos ver una de las mezquitas más grandes del mundo, la mezquita del Rey Faisal, 
la fortaleza de Sharjah, antigua residencia de la familia gobernante construida en 1820, el Museo del 
Patrimonio y el zoco Al Arsa.  

Tiempo libre para pasear y hacer compras en el zoco Al Markazi, un lugar ideal para comprar alfombras. 
Joyería y artesanía en general. 

   

Regreso a Dubai y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4º: DUBAI- ABU DHABI 

Desayuno y salida hacia Abu Dhabi. 

Abu Dhabi  es la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos y se encuentra en 
una isla en forma de T al sureste del golfo Pérsico .Abu Dhabi aloja importantes oficinas del gobierno 
federal y es la sede del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos así como el lugar de residencia de la 
Familia Real Emiratí. Abu Dhabi ha crecido hasta convertirse en una metrópolis cosmopolita. Desde 
comienzos del siglo XXI la ciudad es el centro de la vida política del país, de las actividades industriales y 
de gran tradición cultural.  

       

La primera parada se realiza en la Gran Mezquita Sheiekh Zayed, una de las mayores mezquitas del 
mundo, con capacidad para más de 40.000 fieles; y se continúa hacia la zona de los palacios reales, con 
magnificos jardines y fuentes, con parada en el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y 
muestra las actividades tradicionales antes del descubrimiento del petróleo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_los_Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
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Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, a lo largo de la espectacular “corniche” disfrutaremos del magnífico Skyline de la ciudad y en 
Saadiyat Island veremos los nuevos proyectos de ciudad cultural que incluyen el Museo del Louvre y 
Guggenheim. 

Regreso a Dubai y alojamiento. 

 

Día 5º: NOCHE EN EL DESIERTO  

Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa o recorrer los numerosos centros comerciales de la 
ciudad. 

Por la tarde se le recogerá en el hotel para participar en una inolvidable experiencia que se inicia en el 
desierto con un recorrido en 4x4 por las dunas y que finaliza en un campamento beduino, con una cena 
bajo la luz de las estrellas. 

   

Noche en el campamento beduino. 

 

Día 6º: DUBAI 

Desayuno y salida hacia las montañas de Hatta para hacer el safari de las montañas y continuar hasta 
Dubai. 

Alojamiento. 

 

Día 7º: DUBAI  

Traslado al aeropuerto internacional de Dubai para salir en vuelo de regreso a casa 

 
FIN DEL VIAJE 
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

En Dubai, Hotel Four Points by Sheraton 4****, Jannah Marina 4**** o Movenpick Dubai 5***** 

En el Desierto, Campamento Beduino 

 

 

El viaje incluye: 

- 5 noches en Dubai, alojamiento y desayuno en el hotel elegido 
- 1 noche en el Desierto, campamento beduino. 
- Visita Dubai medio día  
- Visita a Sharjah medio día 
- Visita día completo con almuerzo a  Abu Dhabi 
- Safari en 4x4 en el desierto (vehículo compartido) con cena barbacoa incluida 
- Safari en las montañas Hatta 
- Traslados en privado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Seguro de viaje con asistencia sanitaria y gastos de anulación, entre otras importantes coberturas 

 

El viaje no incluye: 

- Visado 
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas 
- Bebidas 
- Tasa por fotografía o video en algunos monumentos 
- Tasas turísticas locales en Emiratos. 
- Propinas 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 


